
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS 

 
El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 
construcción, mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada 
a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se 
emplean para el mantenimiento y seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar el requerimiento indicado en el Asunto; de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, adjunta. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las 
Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a participar en la indagación de 
mercado que permita, entre otros, determinar el valor referencial, obtener información de pluralidad de 
marcas y/o postores, determinar la posibilidad de distribución de la buena pro, para lo cual deberá 
presentar: 
 
Formato modelo de cotización, en la que indicará las condiciones y el precio del requerimiento, de 
conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, debiendo dicho precio incluir 
todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada (Incluyendo la Cotización debidamente suscrita y sustentada, y también la 
versión digital Excel debidamente llenada) deberá ser remitida a los correos electrónicos: 
sevaluacionLOG2@proviasnac.gob.pe, jvaldiviezo@proviasnac.gob.pe, y/o ingresada por mesa de 
partes de PVN, cito en las instalaciones de Jr. Zorritos Nro. 1203, distrito, provincia y departamento de 
Lima.  Cualquier consulta y/u observación al Requerimiento podrá realizarla por los mismos medios. 
 
La fecha de presentación de lo solicitado será hasta el 11.07.2019 – 15:00 horas.  
 
NOTAS:  
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que 
puedan brindar la prestación, posteriormente se realizará la convocatoria a través del SEACE, a 
quienes participan en esta indagación de mercado se les comunicará vía correo electrónico que 
la convocatoria se encuentra publicada en el SEACE. 
 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son 
condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que iguale o las supere 
puede participar. 
 

3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de 
selección, por lo que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del 
mercado. 
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ITEM CONCEPTO Cantidad Unidad P.U. Costo

1 TRACTOR SOBRE ORUGA 5 UNID

2 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 5 UNID

3 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 20 UNID

4 MOTONIIVELADORA 17 UNID

5 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 17 UNID

6 RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTAS 17 UNID

7 MINICARGADOR SOBRE LLANTAS 17 UNID

Nota:

: Sesenta (60) días calendario.

: Suma alzada

: No menor a 90 días calendario

: Según las Especificaciones Técnicas

: Según las Especificaciones Técnicas

: Según las Especificaciones Técnicas

: Según las Especificaciones Técnicas

… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

REQUISITOS DE CALIFICACION
Verificar e Indicar

Si Cumple / No Cumple

Vigencia de cotización

La cotización incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar

Presente-

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, [consignar Nombres y Apellidos completos del proveedor persona natural

y/o representante legal y razon social de proveedor persona juridica, según corresponda], luego de haber examinado, evaluado y

verificar que cumplimos con lo exigido en las Especificaciones Técnicas y demás condiciones requeridas, y al encontrarnos en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP) con el R.U.C. N° .....(consignar el número de RUC)............, en condición vigente y en la

especialidad requerida de Bienes, al dedicarnos al rubro objeto de contratación, y al no encontrarnos dentro de los supuestos de

impedimentos indicados en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra cotización, según el siguiente

detalle:

[ … Indicar el Nombre y/o Razón Social y/o Logo]

COTIZACION N° ……………

Señores

Área de Logistica

PROVIAS NACIONAL

MTC

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Plazo de entrega

Forma de pago

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sistema de contratación

Garantías y seguros

Cumplo con todo lo solicitado en las Especificaciones Técnicas

Verificar e Indicar

Si Cumple / No Cumple

Sustentar por que No Cumple y 

Adjuntar información de 

sustento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Atentamente,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

Por otro lado, declaramos lo siguiente:
Sustentar por que No Cumple y 

Adjuntar información de 

sustento

En consorcio, en concordancia con lo dispuesto en la 

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

Adelantos

Lugar de entrega

Forma individual

Persona, telefono y correo electrónico de contacto de cotización:

- [consignar nombre de la persona de contacto del proveedor]

- [consignar telefono(s) de la persona de contacto del proveedor]

- [consignar correo(s) electrónico(s) de la persona de contacto del proveedor]

Autorizando la comunicación a traves de la información brindada para las coordinaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de

corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de integridad, en virtud a lo establecido en Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De participar en el procedimiento de selección que derive del servicio cotizado, estimamos hacerlo en (marcar con "X" en una de las

siguientes casillas):



SI NO
B.

Evaluación: De [...] hasta [...] días calendario:

                                       [...] puntos

De [...] hasta [...] días calendario:

Acreditación:                                        [...] puntos

De [...] hasta [...] días calendario:

                                      [...] puntos

C.

Evaluación: (Máximo 3 puntos) 

[...] puntos

0 puntos

D.

Evaluación: (Máximo 2 puntos) 

[...] puntos

0 puntos

E.

Evaluación: (Máximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

[...] puntos

Acreditación: No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

Presente-

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, proponemos que la Entidad establezca al menos uno de los siguientes factores de evaluación:

TIPO DE FACTORES DE EVALUACIÓN PROPUESTOS
PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA  

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

CUMPLO

[ … establecer Razón Social]

PROPUESTA DE FACTORES DE EVALUACION

Señores

Área de Logistica

PROVIAS NACIONAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna

de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad                           

No acredita ninguna práctica en sostenibilidad                         

PLAZO DE ENTREGA[1]

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega

establecido en las Especificaciones Técnicas.

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)

C.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA

8000:2014[2]. 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación[3], y estar vigente[4] a la fecha de presentación de ofertas.

PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna

de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

Acredita una (1) de las prácticas de protección

social o desarrollo humano.                           

No acredita ninguna práctica de protección social o

desarrollo humano.                      

C.2 Práctica:

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa

Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

D.2

Práctica:

Contratación de personas con discapacidad

Acreditación:

Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo.[5]

D.1

Práctica:

Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”

Acreditación:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la

marca de certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión

antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho

sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

cuente con reconocimiento internacional.[6]

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación[7], y estar

vigente[8] a la fecha de presentación de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que

cuenta con la certificación para obtener el puntaje.
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F.

Evaluación:

Acreditación: [...] puntos

Advertencia [...] puntos

[...]puntos

G.

Evaluación:

LOCALIDAD 1: Norte del País

[...]puntos

LOCALIDAD 2: Centro del País

LOCALIDAD 1: Norte del País [...]puntos

LOCALIDAD 2: Centro del País LOCALIDAD 3: Sur del País

LOCALIDAD 3: Sur del País [...]puntos

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.

H.

Evaluación:

[...] puntos

Importante [...] puntos

[...] puntos

Acreditación:

Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.

I.

Evaluación: (Máximo 10 puntos) 

[CONSIGNAR CADA UNA DE LAS MEJORAS QUE PUEDEN OFERTAR LOS POSTORES].

Mejora 1   : [...] puntos

Acreditación: Mejora 2   : [...] puntos

…

Mejora “n”: [...] puntos

Importante

·         De conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye una mejora, todo aquello

que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o

términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o

prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

·         En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la sostenibilidad ambiental o social, tales

como productos con mayor tiempo de vida útil, con mayor eficiencia energética, menor consumo

de agua, menos emisiones (huella de carbono), menor nivel de ruido, menos radiaciones,

vibraciones, emisiones, etcétera; o con insumos que tengan sustancias con menor impacto

ambiental; materia prima procedente de recursos gestionados de manera sostenible o de fuentes

certificadas o de procesos de reciclado; embalaje reciclable o libre de PVC; productos orgánicos o

reciclados, entre otros. 

·         Por ejemplo en el caso del suministro de madera se puede incluir como mejora la entrega de

madera certificada, según lo siguiente:

Evaluación :

Se evaluará el porcentaje de madera certificada que el postor se compromete a entregar.

Acreditación :

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada en la que se consigne el

porcentaje de madera certificada que el postor se compromete a entregar.

En la fase de ejecución contractual, el contratista deberá presentar los documentos siguientes:

a)     Copia simple del certificado del Forest Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal - FSC

(FM [10] o CoC [11]) del proveedor de madera.

b)     Factura con información detallada del volumen, cantidad o piezas, la especie de madera y el

código del certificado FSC del proveedor.  

Más del […] % de la madera a entregar tiene 

certificación. 

[...] puntos

Más del […] % hasta el […] % de la madera a

entregar tiene certificación.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de

suministro de repuestos que oferte el postor en forma distribuida en el Norte, Centro y Sur del País,

por un período de díez (10) años

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR[9]

Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo

mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas.
Más de 05 hasta 06 años:        

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor. Más de 04 hasta 05 años:        

De conformidad con el literal h) del artículo 50 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción

por el Tribunal de Contrataciones del Estado “negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones

derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago”.

Más de 03 hasta 04 años:        

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se acreditará únicamente mediante la presentación de [CONSIGNAR DECLARACIÓN JURADA O

INDICAR DOCUMENTO ESPECÍFICO QUE ACREDITE LAS MEJORAS].

Se evaluará en función a la oferta de capacitación a [CONSIGNAR CANTIDAD DE PERSONAL DE LA

ENTIDAD], en [CONSIGNAR MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA

OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL

PERFIL DEL CAPACITADOR EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN].

El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del

personal capacitado a la Entidad.

Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS

LECTIVAS]:

Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS

LECTIVAS]:

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o

título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la

materia de la capacitación relacionada con la operatividad de los bienes a ser contratados.

Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS

LECTIVAS]:



 [...] puntos

No presenta declaración jurada o no consigna el

porcentaje de manera certificada para asignar el

puntaje correspondiente.

 0 puntos

100 puntos[12]

[1] Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido

para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la

asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una

mejora al plazo establecido.

[2]
Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de

la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000,

propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una

organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos 

en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de

asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y

remuneración. 

[3] 
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

[4] Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

[5] La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera

automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado. 

[6] 
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del

European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific

Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

[7] 
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

[8] Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

[9]
Este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

[10] Certificación de Manejo Forestal.

[11] Certificación de la Cadena de Custodia.

[12]    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

PUNTAJE TOTAL

NOTAS:

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda


